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XDRON LEAGUE 2018
PRESENTACION NORMATIVA Y SISTEMA DE PUNTUACION

LA LIGA XDRON
La liga Xdron , una liga pensada
para la velocidad, la adrenalina y
sobre todo para el espectáculo.
La liga constará de 5 eventos puntuables. Serán
cada dos meses y empezará en Enero del 2018.
Los eventos constarán de Rondas
Cronometradas, y los 32 mejores pasarán a las
Rondas eliminatorias.
Entre carrera y carrera Xdron podría organizar
algún evento especial, no puntuable para la liga.

ENERO 2018

Un formato menos competitivo, algo más
ESPECTACULAR Y VISUAL con la finalidad
de hacer difusión del Deporte i de la Asociación
Xdron o compromisos con alguno de sus
SPONSORS.

PRIMERA CARRERA XDRON
LEAGUE

ABRIMOS INSCRIPCIONES EN
BREVES ESTATE ATENTO

USA ESTOS HASTAGS
EN TUS REDES SOCIALES
#XDRONRACE

Inscripciones y
requisitos para competir
Las plazas serán limitadas, habrá un máximo de 96
plazas para cada evento. En el caso de apuntarse a una
carrera y no asistir sin previo aviso repetidamente, la
organización se reserva el derecho a no aceptar un
tercer registro.
La fecha de inscripción será de entre 2 y 3 semanas

CONTROL DE SEGURIDAD

antes de cada evento.

FAIL SAFE MODE

En caso de que haya aún más solicitudes de
inscripción, para la segunda carrera siempre tendrán
preferencia los que ya estén participando des de la
primera carrera y tengan puntuación en la liga.
REQUISITOS PARA COMPETIR
-

VTX TRAMP ( con TNR), VTX TBS con
control por OSD o cualquiera con control por
OSD o app para poder verificar la potencia y
tener rápido acceso al cambio de frecuencia.

-

Se prohíben antenas dipolo en el VTX

-

Drones con Hélices entre 4 y 5 Pulgadas

-

Algún evento permitirá drones de 3 y 2

TODOS LOS DRONES DEBEN
TRAER EL FAILSAFE ACTIVADO
Y FUNCIONANDO
CORRECTAMENTE.
TODO DRONE QUE NO LO
TENGA BIEN CONFIGURADO NO
PASARA LA VERIFICACIÓN.
LIPO CONTROL
QUALQUIER PILOTO QUE
CONECTE UNA LIPO , DURANTE
UNA RONDA DE VUELO E
INTERFIERA EN ESA RONDA
SERA AUTOMATICAMENTE
DESCALIFICADO DE LA
CARRERA

pulgadas, pero habrá previa notificación de la
organización.

XDRON CONTROL STAFF
EN TODO MOMENTO HABRÁ STAFF DE
XDRON CONTROLANDO LOS ACCESOS A
PISTA, EL ACCESO A LA AREA DE PILOTOS.
FALTAS DE RESPETO A LOS JUECES, NO
RESPETAR LAS ENTRADAS A PISTA Y AREA DE
PILOTOS PUEDE SUPONER LA EXPULSION DEL
EVENTO
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LA CARRERA
LAS RONDAS CLASIFICATORIAS
Las rondas clasificatorias, según el número de
inscritos y el spot se organizarán para poder hacer
tantas rondas como sea posible.
Para el tiempo de corte, contará la vuelta más
rápida de cada piloto.
RONDAS ELIMINATORIAS
Ganará el drone que llegue primero, en caso de no
llegar ninguno, el drone que realice más vueltas o

Sistema de Puntuación
1.
2.
3.

recorrido en caso de empate el último en caer será
el ganador. Y lo mismo para las demás posiciones
del grupo.

PRIMERA POSICIÓN
18 PUNTOS

PENALIZACIONES

SEGUNDA POSICIÓN

-Saltarse una puerta o un obstáculo sumará 5

15 PUNTOS

segundos a su tiempo de vuelta.

TERCERA POSICIÓN

-Salida avanzada. En caso de salir antes de la

12 PUNTOS

señal de inicio. El piloto que se avance a la señal
será penalizado con 6 segundos. Incluyendo la

4RTA
POSICIÓN 9 PUNTOS

posibilidad de que se repita la salida. Aún y así el

NO PASAR DE SEMIFINALES
6 PUNTOS

En el caso de retroceder y pasar por ese obstáculo

NO PASAR DE CUARTOS
4 PUNTOS

- El choque entre drones será penalizado en caso

NO PASAR DE OCTAVOS
2 PUNTOS

CARRERA lo crea conveniente. Los impactos en

piloto recibiría dicha penalización.

perdido la penalización no será válida.

de que el STAFF DE DIRECCION de
vuelo son difíciles de determinar el culpable,
excepto en casos muy claros de descontrol e
impacto.
- Un vuelo demasiado alto ( en exceso) puede
suponer una penalización de 3 segundos.
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